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CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SESION EXTRAORDINARIA 

07 de diciembre del 2019 
 

En Trujillo, el sábado 07 de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las diez de la mañana, en la 

Sala de Sesiones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en el segundo piso del Edificio 

“H” de la Universidad Privada Antenor Orrego, se realizó la Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia 

del señor Decano, Dr. Dante Giovani Padilla Zúñiga, con la asistencia de los profesores: Dr. Ramos 

Atilio León Rubio; Dr. Jaime Manuel Alba Vidal; Ms. Janneth Elizabeth Velásquez Gálvez; Ms. Ricardo 

Samuel Vera Leyva y Ms. Miguel Oscar Ñique Cadillo y; actuando en calidad de supernumeraria, la 

Dra. Ana Cecilia Loo Jave, secretaria académica, con el quórum reglamentario, el señor Decano dio 

inició la sesión.  

 

1. AGENDA 
 

1.1. Propuesta de ingreso a la docencia ordinaria, categoría auxiliar.  

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA 

Manifestó a los señores consejeros la necesidad de convocar a una plaza docente, categoría 

auxiliar, tiempo completo, para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a fin de cumplir con 

el Plan de Fomento Docente Institucional 2020-2021, declarado por la Universidad ante SUNEDU.  

Señaló, asimismo, que según el Art. 15° del Reglamento de Ingreso, Promoción y Ratificación 

Docente, corresponde a la Escuela proponer los requisitos específicos para la plaza a concurso. 

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Solicitó las opiniones de los señores consejeros para estructurar el perfil de la plaza a ser 

convocada, para asegurar un criterio técnico.  

Remarcó que, a nivel de Escuela, se ha detectado la necesidad de un docente que tenga 

experiencia en investigación y que, al mismo tiempo, maneje las nuevas tecnologías.  

Intervención del Ms. RICARDO VERA LEYVA 

Señaló la necesidad de tomar en cuenta la trayectoria, los años de experiencia. Sobre las nuevas 

tecnologías indicó considerar que se trata de un tema transversal que no constituye un área de 

formación profesional y que, en su opinión debería enfocarse en un perfil de investigador. 

Intervención del Dr. ATILIO LEÓN RUBIO 

Coincidió en que debe atenderse la necesidad que tiene la Facultad de hacer investigación, 

sugiriendo un perfil que esté capacitado para trabajar en asesoría de los productos de los cursos 

de Tesis I y Tesis II. Agregó que además se requiere de alguien que tenga conocimiento sobre la 

prospectiva de la carrera de Comunicaciones y que colabore con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, gestión docente, currículo y gestión de competencias.  
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Intervención del Dr. JAIME ALBA VIDAL 

Indicó que respaldaría la propuesta de la Directora de Escuela por poseer el conocimiento técnico 

y haber identificado cuáles son las necesidades del programa de estudios en lo referido a la 

gestión del currículo.  

Intervención de la Dra. ANA LOO JAVE 

 Coincidió con que el perfil propuesto sea de un docente con competencias en investigación.  

Intervención de la Ms. JANNETH VELÁSQUEZ GÁLVEZ 

Remarcó que debe buscarse una persona con actitud, abierta al diálogo, que tenga voluntad para 

trabajar.  

Intervención del Dr. DANTE PADILLA ZÚÑIGA  

Coincidió con la necesidad de buscar un perfil con experiencia, que sume a la gestión, además de 

contar con capacidad para trabajar en equipo y generar sinergias.  Propuso que en base a las 

recomendaciones de los señores consejeros, la Directora de Escuela elaborara el perfil para la 

plaza a ser convocada.  

Los señores consejeros estuvieron de acuerdo. 

 

ACUERDO: 

ACUERDO 001/S.E.07.12.19 

ENCARGAR  a la señora Directora de Escuela de Ciencias de la Comunicación, Ms. Janneth Velásquez 

Gálvez, la elaboración del perfil de la plaza para un (01) ingreso a la docencia auxiliar, tiempo 

completo, Facultad de Ciencias de la Comunicación.   

 

 

Siendo las once de la mañana y, no habiendo más que tratar, el señor Decano dio por concluida la 

sesión, agradeciendo la asistencia a los señores consejeros. 

 

 


